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Spto
Salida

CIRCUITOS 2016

HORARIOS
CIRCUITOS 2016

PAIS VASCO, NAVARRA y MIRANDA             

IRúN PlAzA Del eNSANChe   5:00 - - - 5:00 5:00 - 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00

SAN SebAStIáN eStACIóN De AutObuSeS AtOtxA   5:30 - - - 5:30 5:30 - 5:30 5:30 5:30 5:30 5:30

bIlbAO teRMIbuS GARellANO   6:45 16:00 16:00 - 6:45 6:45 12:00 6:45 6:45 6:45 6:45 6:45

VItORIA hOtel GeNeRAl AlAVA    5:45 14:15 14:15 - 7:45 7:45 13:00 7:45 7:45 7:45 7:45 7:45

MIRANDA hOtel tuDANCA MIRANDA    8:30 13:30 13:30 - 8:30 8:30 14:15 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30

PAMPlONA hOtel tReS ReyeS  25 € 4:15 13:00 13:00 - 6:15 6:15 15:00 6:15 6:15 6:15 6:15 6:15

lA RIOJA              

lOGROñO eStACIóN De AutObuSeS   8:15 12:45 12:45 - 8:15 8:15 15:15 8:15 8:15 8:15 8:15 8:15

CAlAhORRA eStACIóN De AutObuSeS   7:45 12:15 12:15 - 7:45 7:45 16:00 7:45 7:45 7:45 7:45 7:45

AlfARO eStACIóN De AutObuSeS   7:30 11:45 11:45 - 7:30 7:30 16:15 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30

tuDelA hOtel tuDelA báRDeNAS    7:15 11:15 11:15 - 7:15 7:15 16:45 7:15 7:15 7:15 7:15 7:15

CANtAbRIA              

SANtANDeR eStACIóN De AutObuSeS (buS AStIlleRO)   8:15 17:15 - - 7:15 7:15 10:15 7:15 7:15 7:15 7:15 7:15

tORRelAVeGA eStACIóN De AutObuSeS (fueRA)   8:45 17:45 - - 7:45 7:45 9:45 7:45 7:45 7:45 7:45 7:45

CAStIllA              

buRGOS eStACIóN De AutObuSeS    9:45 - - - 9:45 9:45 - 9:45 9:45 9:45 9:45 9:45

PAleNCIA  PlAzA SAN lázARO    11:30 - - - 11:30 - - 11:30 11:30 11:30 11:30 -

VAllADOlID eStACIóN AutObuSeS . DáRS: 28 A 30   12:15 17:15 17:15 - 12:15 - - 12:15 12:15 12:15 12:15 -

SeGOVIA C/ VIA ROMA, eNtRADA ACueDuCtO 20 € 13:30 13:30 13:30 - - - - - - - - -

SAlAMANCA  AVDA. PORtuGAl 130, CAJA DueRO    15:00 15:00 15:00 - - - - 13:30 - 13:30 13:30 -

zAMORA CAJA eSPAñA. ANtIGuA PANIfICADORA   - - - - - - - 12:15 - 12:15 12:15 -

AStuRIAS-leóN-beNAVeNte             

AVIléS AtRIO PAReD PARque MeANAS    11:45 - 13:15 13:15 - - 7:00 7:45 - 7:45 7:45 -

GIJóN PARADA GOtA De leChe    10:45 - 13:45 13:45 - - 7:30 7:30 - 7:30 7:30 -

OVIeDO C/ CORONel ARANDA. fReNte INStItutO   11:30 - 13:00 13:00 - - 6:45 8:15 - 8:15 8:15 -

MIeReS CuARtel De lA GuARDIA CIVIl    11:15 - 12:30 12:30 - - 6:15 8:45 - 8:45 8:45 -

leóN Pº SáeNz De MIeRA , JuNtO bOMbeROS   12:45 - - - - - - 10:15 - 10:15 10:15 -

beNAVeNte eStACIóN De AutObuSeS   13:45 - - - - - - 11:00 - 11:00 11:00 -

PAIS VASCO, NAVARRA y MIRANDA

SAN SebAStIáN eStACIóN De AutObuSeS AtOtxA  22:00 22:00 *00:30 *00:30 *00:30 *00:30 *04:00 *04:00 22:00 *00:30 - - - -

bIlbAO teRMIbuS GARellANO  20:30 20:30 23:00 23:00 23:00 23:00 *02:30 *02:30 20:30 23:00 12:30 12:30 - -

VItORIA hOtel GeNeRAl AlAVA   19:30 19:30 22:00 22:00 22:00 22:00 *01:30 *01:30 19:30 22:00 13:30 13:30 - -

MIRANDA hOtel tuDANCA MIRANDA   19:00 19:00 21:30 21:30 21:30 21:30 *01:00 *01:00 19:00 21:30 14:00 14:00 - -

PAMPlONA hOtel tReS ReyeS   20:30 20:30 23:00 23:00 23:00 23:00 *02:30 *02:30 20:30 23:00 12:00 12:00 - -

lA RIOJA

lOGROñO eStACIóN De AutObuSeS  - 17:30 20:00 20:00 20:00 20:00 *00:00 *00:00 18:00 - 15:00 15:00 - -

CANtAbRIA

SANtANDeR eStACIóN De AutObuSeS (buS AStIlleRO)  - 19:00 21:30 21:30 21:30 21:30 *00:30 *00:30 19:30 - - - - -

tORRelAVeGA eStACIóN De AutObuSeS (fueRA)  - 18:30 21:00 21:00 21:00 21:00 *00:00 *00:00 19:00 - - - - -

CAStIllA

buRGOS eStACIóN De AutObuSeS   18:00 18:00 20:30 20:30 20:30 20:30 *00:00 *00:00 18:00 20:30 13:00 13:00 - -

PAleNCIA  PlAzA SAN lázARO   16:30 16:30 19:00 19:00 19:00 19:00 22:45 22:45 16:30 19:00 11:30 11:30 - -

VAllADOlID eStACIóN AutObuSeS . DáRS: 28 A 30  15:30 15:30 18:00 18:00 18:00 18:00 22:00 22:00 15:30 18:00 10:30 10:30 - -

AStuRIAS-leóN-beNAVeNte

AVIléS AtRIO PAReD PARque MeANAS   - 16:00 18:30 18:30 18:30 18:30 20:30 20:30 16:00 - - - - -

GIJóN PARADA GOtA De leChe   - 16:30 19:00 19:00 19:00 19:00 22:00 22:00 16:30 - - - - -

OVIeDO C/ CORONel ARANDA. fReNte INStItutO  - 15:30 18:00 18:00 18:00 18:00 21:30 21:30 15:30 - - - - -

leóN PASeO SAeNz De MIeRA, JuNtO bOMbeROS  - - 16:15 - - - - - - - - - - -

ARAGóN

zARAGOzA eStACIóN CeNtRAl  - 15:30 18:00 18:00 18:00 18:00 22:00 22:00 15:30 - 17:30 17:30 - -

MADRID                

MADRID eSt. SuR MéNDez álVARO. DáRS-9 A 14  14:30 14:30 17:00 17:00 17:00 17:00 20:30 20:30 14:30 17:00 - - - -

MADRID SAN beRNARDO 7  - - - - - - - - - - - - 7:45 7:45

CAtAluñA

bARCelONA eStACIóN De SANtS . DáRSeNAS 4 y 5  - - - - - - - - - - 22:00 22:00 - -
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CIRCUITOS POR 
ESPAÑA Y PORTUGAL

CIRCUITOS POR 
EUROPA

IMPORTANTE:
- Por causas organizativas, en algunos circuitos 
los clientes podrán ser unificados en un punto 
común de la ruta para luego ser distribuidos en 
otros autobuses de destino definitivo.

- Todos los horarios indicados son susceptibles 
de cambio debido a razones organizativas de 
tráfico.

- El horario de regreso será comunicado por el 
guía acompañante, pudiendo ser a primera hora 
de la mañana.

SEGURO DE VIAJE 
INCLUIDO 
Nº DE PÓLIZA: 6C0

RESUMEN DE COBERTURAS Y LÍMITES 
MÁXIMOS DE INDEMNIZACIÓN:

1. Gastos médicos o quirúrgicos por enfermedad o accidente 
del Asegurado 1.600 €
2. Gastos odontológicos de Urgencia  60 €
3. Repatriación o traslado sanitario del Asegurado herido 
o enfermo  Ilimitado
4. Desplazamiento de un familiar en caso de hospitalización 
del Asegurado por un periodo superior a 5 días:
· Gastos de desplazamiento de hasta dos familiares   Ilimitado
· Gastos de estancia del familiar desplazado (máx. 75 €/día y 
persona) hasta un límite máximo de 750 €
5. Gastos prolongación estancia en el hotel por prescripción 
médica (máx. 75€/día y persona) hasta límite máximo de   
 750 €
6. Repatriación o traslado del Asegurado fallecido   Ilimitado
7. Repatriación o traslado de un acompañante   Ilimitado
8. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar de hasta 
2° grado de parentesco   Ilimitado
9. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o local 
profesional del Asegurado  Ilimitado
10. Transmisión de mensajes urgentes   Incluido
11. Envío de medicamentos   Incluido
13. Indemnización por fallecimiento o invalidez permanente 
del Asegurado por accidente en viaje  1.500 €
14. Responsabilidad Civil privada del Asegurado  6.000 €
NO RESIDENTES EN ESPAÑA O PORTUGAL
1. El asegurado no residente en España o Portugal solo tiene 
gastos médicos   300 €

INTERMUNDIAL SEGUROS 
Más Información 

902 24 02 03
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NOTAS IMPORTANTES PARA TODOS LOS CIRCUITOS EN 
AUTOBÚS: 
Todos los HORARIOS están condicionados a las fluctuaciones 
del TRAFICO.
PRESENTACION A LA SALIDA: El cliente deberá presentarse en 
la terminal de salida con una ANTELACION MINIMA DE 30 MI-
NUTOS a la hora señalada para el comienzo del viaje. En caso 
de no presentación con la antelación referida, ni previo desisti-
miento, con constancia escrita del mismo y de su recepción, el 
cliente perderá todo el derecho a reclamar o reembolso alguno.
El horario de regreso será reconfirmado por los guías a los Sres. 
clientes. En el caso de salida a primera hora de la mañana el 
desayuno ofrecido podra ser de tipo pic – nic.
La agencia organizadora se reserva el derecho de alterar el or-
den del recorrido e cualquiera de los itinerarios de este folleto, 
así como modificar las horas y puntos de salida/llegada.
Garantizar la salida de un circuito no supone que dicho circuito 
esté garantizado desde todos los puntos de origen publicados.
Debido a la incorporación de viajeros a nuestros circuitos desde 
una gran variedad de poblaciones, cuando no se completan los 
grupos en el lugar de origen, las rutas de nuestros transportes 
pueden variar haciendo distintas escalas y desvíos para que se 
puedan agregar el resto de pasajeros a cada uno de los circuitos 
de nuestra programación, por lo que cuando se produzcan estas 
circunstancias se realizarán las rutas más adecuadas en lugar 
de seguir las más directas.
Ocasionalmente los servicios de desayuno y/o comida y/o cena 
no se realizarán en los hoteles utilizados para el alojamiento, 
sino en restaurantes concertados.
Todos nuestros circuitos están supeditados a contar con un mí-
nimo de participantes. Cuando por no alcanzarse ese mínimo, 
se produzca la anulación del viaje, el usuario tendrá derecho 
exclusivamente al reembolso del total del precio o de las canti-
dades anticipadas, sin que puedan reclamar cantidad alguna en 
concepto de indemnización, siempre y cuando el Organizador 
se lo haya notificado por escrito a la Agencia Minorista con un 
mínimo de 10 días de antelación a la fecha prevista para el 
inicio del viaje.
“Hoteles previstos o similares’ indica similitud en categoría, no 
en población.precios en habitacion doble. habitaciones triples 
bajo peticion y sujetas a disponibilidad. Cuando se indica hotel 
con categoría sin nombre, o con el indicativo “o similar”, el hotel 
estará situado en la zona escrita en la programación. Los es-
tablecimientos hoteles están obligados a facilitar la entrada en 
las habitaciones dependiendo de la legislación turística de cada 
comunidad autónoma o de cada país
El conjunto de los servicios y elementos integrantes de cada 
“Vacación” o “Circuito”, constituye un servicio completo (com-
binado o “a for fait”) de carácter unitario e indivisible, y que no 
cabe fraccionar a efectos de utilización parcial o de disminución 
de precio. La renuncia o no utilización, por parte del cliente, de 
cualquier o cualesquiera de los elementos o servicios integra-
dos, no dará lugar a reembolso ni devolución alguna.
Las entradas a museos y monumentos, guías oficiales locales (el 
guía acompañante en destino NO está autorizado a desempeñar 
funciones de guía local y a explicar en museos, monumentos y 
lugares públicos), almuerzos extra en hoteles o cualquier servi-
cio que no esté especificado como tal en el itinerario, no están 
incluidos Servicios de restauración compuestos de: desayuno 
continental y almuerzos y cenas en hoteles y restaurantes en 
ruta serán servidos en mesa y a base de menús cerrados e 
iguales para todos los señores clientes con primer plato, segun-
do plato, postre, pan, agua y vino incluido excepto en Portugal 
en donde las bebidas no están incluidas si no se indica espe-
cíficamente en la confirmación de la reserva. Salvo indicación 
expresa, los autocares contratados no disponen de WC.
Por motivos operativos y para facilitar la mejor realizacion del 
circuito, los programas combinados (Cantabria – Asturias, Can-
tabria – País Vasco , etc….) podran realizarse entrando por 
cualquiera de los dos puntos de alojamiento previstos indistinta-
mente , sin que afecte al cumplimiento del programa publicado.
DOCUMENTACION: Para participar en cualquiera de estos CIR-
CUITOS es IMPRESCINDIBLE para los viajeros españoles, tener 
en regla la documentación PERSONAL o FAMILlAR, ya sea el 
Pasaporte o el D.N.l., de acuerdo con las Leyes del País o Paí-
ses que se vayan a Visitar: Los viajeros de otras nacionalidades 
deberán consultar con su Agencia de Viajes.
EXCURSIONES FACULTATIVAS: En el caso de excursiones o visi-
tas facultativas no contratadas en origen, debe tenerse presente 
que no forman parte del contrato de viaje combinado. Su pu-
blicación en el folleto tiene mero carácter informativo. Por otra 
parte, dichas excursiones serán ofrecidas al consumidor, con 
sus condiciones específicas, no garantizándose, hasta el mo-
mento de su contratación, la posible realización de las mismas. 
El orden de las excursiones puede ser modificado en destino 
por motivos operativos y sin que esto afecte a su contenido. Las 
visitas a determinados lugares como Parques, montes o lugares 
de interés al aire libre queda siempre sujeta a las condiciones 
meteorológicas en el momento de realizarse. Las Excursiones 
facultativas de día completo se realizaran con servicio de al-
muerzo tipo pic – nic provisto por el hotel siempre y cuando 
nuestros guias no indiquen lo contrario. 

CONDICIONES OFERTA ANTICIPADA
Algunos circuitos contienen una oferta anticipada, con 
precio exclusivo y reducción de precio en alguna de sus 
excursiones facultativas. Si tal excursión no se realiza-
ra por falta de plazas, el cliente no tendrá derecho a 
reembolso u otro tipo de contraprestación económica. 

ÍNDICE
                  CIRCUITOS

En este catálogo encontrarás
CIRCUITOS para todos estos DESTINOS

CIRCUITO PÁGINA

Alemania, Ruta de los Cuentos 31

Alsacia Tesoros 41

Andalucía con Levante 17

Andalucía con Toledo 16

Andalucía Costa Mediterránea 17

Andalucía y Costa del Sol 18

Andalucía y Marruecos 19

Asturias Paraíso Natural 4

Bretaña y Castillos del Loira 40

Bretaña y Normandía 42

Bulgaria y Macedonia 28

Cantabria Infinita 7

Cantabria y Asturias 6

Cantabria y País Vasco 8

Capitales Andaluzas 14

Capitales Andaluzas con AVE 14

CIRCUITO PÁGINA

Cataluña 10

Cátaros y Perigord 43

Croacia Fabulosa 29

Europa Central 22

Europa Express 23

Europa para todos 20

Europa Romántica 21

Extremadura 15

Flandes y Países Bajos 30

Galicia Rías Bajas 5

Gerona y Sur de Francia con AVE 10

Granada y Alpujarras con AVE 14

Hungría 25

Italia Clásica 35

Italia, Lagos y Norte 34

Londres y París 36

CIRCUITO PÁGINA

Madrid 9

Madrid y Toledo con AVE 9

Moscú 26

París para todos 37

París Romántico 38

Polonia La Bonita 29

Portugal al completo 33

Portugal Turístico y Lisboa 32

Provenza y Costa Azul 39

Pueblos Blancos 12

Pueblos Blancos con AVE 12

República Checa 24

Rumanía 27

Salamanca y Castilla 13

Tres Naciones 11
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(*) Para circuitos por EUROPA puedes contratar nuestro seguro 
Anulación Plus 1-26-5252205
EUROPA 13,50€ por persona

Seguro válido para 
Circuitos por España 
y Portugal (*)

EUROPA 
ROMÁNTICA Pág. 21

RUTA ALEMANA DE
LOS CUENTOS Pág. 31

LAGOS Y NORTE
DE ITALIA Pág. 34

PARÍS
ROMÁNTICO Pág. 38


